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El Indecopi entregó el registro de derecho de autor gratuito al ganador 
del Concurso de Literatura Infantil “El Barco de Vapor” organizado  

por la Fundación SM en la FIL 2019 
 

 Concurso ‘El Barco de Vapor’ fue creado en 1978 en España para promover la 
creación literaria en los niños.  

 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi) entregó gratuitamente el certificado de registro de derecho de autor a 
Antonio Angelos Gazis Olivas, ganador del XI Premio SM 2019 de Literatura Infantil ‘El Barco de 
Vapor’, organizado por la Fundación SM de España. 
 

La entrega del certificado de registro de su novela titulada ‘Los elefantes de Borasino’ estuvo a 
cargo del presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Ivo Gagliuffi Piercechi, durante la 
ceremonia de premiación realizada en el auditorio Blanca Varela, de la Feria Internacional del 
Libro de Lima - FIL Lima 2019. 
 

La entrega forma parte del convenio de colaboración firmado entre el Indecopi y la Fundación 
SM en junio de este año, que busca promover el uso del Sistema de Derecho de Autor en el 
ámbito editorial e incluye la entrega del certificado de registro al autor de la obra ganadora. 
 

Por su parte, el director general en Perú de la Fundación SM, Alberto Almendres, entregó el 
premio al ganador del concurso, consistente en S/ 30 000 (treinta mil soles). Además, su obra 
será publicada en una colección que editará la fundación. 
 

El Premio SM de Literatura Infantil ‘El Barco de Vapor’ fue creado en 1978 en España por la 
Fundación SM, entidad educativa sin fines de lucro, que busca promover la creación literaria 
destinada a niños. Posteriormente se amplió la convocatoria a Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, España, México, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. 
 

En la ceremonia de premiación también participó la primera dama de la Nación, Maribel Díaz, 
entre otras personalidades.  
 

Charla sobre registro de obras 
En el marco de la Feria del Libro de Lima, el Indecopi ofreció ayer, jueves 01 de agosto, la 
charla ‘¿Cómo registrar una obra y que no te la pirateen?’, dirigida a autores de obras 
literarias, científicas, técnicas y público en general, a fin de dar a conocer las ventajas y la 
importancia que conlleva registrar sus creaciones y utilizar dicho certificado para denunciar un 
posible uso no autorizado de la obra. 
 

La charla estuvo a cargo de Daniel Lazo, especialista de la Dirección de Derecho de Autor (D 
DA) del Indecopi, y se realizó en el Auditorio José María Arguedas de la FIL 2019. 
 

Durante su exposición, el experto detalló cuál es la normativa aplicada al registro de obras, 
qué hacer ante un plagio, en qué consiste el Registro Nacional de Derecho de Autor y Derechos 
Conexos, las ventajas del registro de obras, las modalidades de registro que existen, así como 
el servicio de Registro Virtual de Obras que ofrece el Indecopi. 

Lima, 02 de agosto de 2019 


